
BOLETÍN INFORMATIVO

El boletín informativo Monclair por la Salud se publica semanalmente 
para compartir noticias y recursos importantes sobre las acciones que 
llevamos en el colegio durante el plan piloto de regreso a la escuela, 

para reducir el riesgo sanitario ante la COVID-19.

De acuerdo con nuestro protocolo de detección de casos asintomáticos COVID-19, 
continuamos aplicando pruebas aleatorias y periódicas a colaboradores y alumnos de 
Secundaria y Bachillerato Monclair, con el objetivo de detectar casos asintomáticos y 
portadores del virus SARS-Cov2.

Durante la primera semana del ciclo 21-22, el 45% de las pruebas realizadas ha sido a 
estudiantes y el 55% a colaboradores, todos los resultados han sido NEGATIVOS al virus 
SARS-CoV-2. 

La adecuada calidad de aire en las aulas es fundamental para el desarrollo de nuestro 
ciclo escolar 21-22 y con ello evitar contagios; es por ello que realizamos continuamente la 
medición del CO2 en nuestros espacios.

Como parte del protocolo de seguridad sanitaria  que llevamos a cabo en el colegio durante 
la prueba piloto, realizamos acciones que nos permiten llevar un adecuado uso de nuestras 
instalaciones, haciendo de ellas un espacio de confianza en el que alumnos, alumnas y 
colaboradores pueden desempeñar su jornada escolar y laboral de manera segura.

El boletín Monclair para la Salud tiene como finalidad informar a la comunidad educativa sobre: el estatus de salud 
de alumnos y colaboradores asistentes al colegio durante el Plan Piloto de Regreso a la Escuela, las acciones que se 

realizan en el Colegio para reducir el riesgo sanitario ante la epidemia SARS-CoV-2, así como noticias relevantes acerca 
de la evolución de la Covid-19 publicada por las autoridades sanitarias y de educación. 

MEDICIÓN DEL CO2

SEGUIMIENTO A PROTOCOLOS SANITARIOS

Es tarea de todos cuidarnos para tener un 
regreso definitivo al colegio.

Conoce nuestros protocolos sanitarios 
www.colegiomonclair.edu.mx/escuela-segura/

Durante estas primeras semanas de arranque del ciclo escolar 2021-2022, nuestros alumnos 
y alumnas Monclair han retomado sus actividades escolares de manera presencial con 
las medidas sanitarias que la nueva normalidad marca. Sin dejar a un lado el uso del 
cubrebocas en todo momento. Los alumnos y alumnas conviven y aprenden en espacios 
abiertos, fortaleciendo lazos de convivencia entre ellos.

ADQUISICIÓN DE HÁBITOS Y COSTUMBRES 
PARA LA NUEVA NORMALIDAD
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Fuente: Cómo apoyar a tu hijo durante la reapertura de la escuela
https://uni.cf/3z0scHz

Indicadores de participación durante las primeras semana 
del ciclo escolar 2021-2022

Alumnos y alumnas que acuden 
de manera presencial:

Alumnos y alumnas que toman 
clases virtuales:

Durante la pandemia de la COVID 19, muchas personas han comprobado cómo su vida 
familiar se alteraba debido a los confinamientos, el cierre de las escuelas y el trabajo 
a distancia. Numerosas familias han tenido que pasar mucho tiempo juntas en casa, 
sorteando una situación que generaba estrés e inseguridad. Muchos niños se han 
acostumbrado a que su padre, su madre o su cuidador estuviera a su lado a cualquier 
hora del día. Algunos niños solamente conocen este tipo de situación. 

Aunque las circunstancias varían mucho según el lugar en el que vivas, si tu familia se 
está preparando para realizar un cambio en los hábitos diarios debido a la reapertura de 
las guarderías, las escuelas y las oficinas, a continuación te ofrecemos algunos consejos 
para facilitar la adaptación de tu hijo 

Consejos para guiar a tu hijo en la transición de la vida familiar a la escuela bajo las 
restricciones de la COVID-19

REPORTE DE PRUEBAS DE ANTÍGENOS APLICADAS

Como parte de nuestra prueba piloto estamos siempre al pendiente de cualquier síntoma 
dentro y fuera de nuestra comunidad.
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DETECCIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19 

CÓMO APOYAR A TU HIJO DURANTE LA REAPERTURA 
DE LA ESCUELA

ALUMNOS QUE PARTICIPAN  DE MANERA 
PRESENCIAL POR SECCIÓN

89%

11%

#YoNosotrosTodos
Nos cuidamos en Monclair

http://www.colegiomonclair.edu.mx/escuela-segura/
https://coronavirus.guanajuato.gob.mx/
https://www.facebook.com/ColegioMonclair
https://www.instagram.com/colegiomonclair/
https://www.eluniverso.com/larevista/salud/los-ninos-preguntan-sobre-la-vacunacion-contra-el-covid-19-a-los-expertos-nota/
https://uni.cf/3z0scHz
https://www.unicef.org/es/coronavirus/como-apoyar-hijo-durante-reapertura-escuela
https://www.unicef.org/es/coronavirus/como-apoyar-hijo-durante-reapertura-escuela

